Tu beAv
El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti AmLat,
invita a disfrutar de este Tu beAv, de la mano de las más maravillosas
experiencias que cada uno lleva dentro del corazón.

Del odio al amor sólo hay un paso
Tu beAv (15 del mes de Av) se festeja hoy en día en
Israel como un verdadero Valentine's Day. No faltan en
la T.V. películas románticas de todos los tiempos que
nos hicieron llorar de emoción, negocios llenos de corazones y sugerencias para comprar regalos para derretir
el corazón de la persona amada…
Es sin duda el día del amor en el calendario judío.
Pero me imagino que se dieron cuenta que nuestro
calendario de fiestas y conmemoraciones tiene altibajos, pasamos de alegrías a tristezas, a veces con un
mínimo tiempo de preparación se nos pide pasar de el
dolor intenso del recuerdo, a la alegría descomunal del
encuentro y realización. Valga como ejemplo el paso de
Iom Hazikaron, día del recuerdo por los solados caídos
en defensa del Estado de Israel y sólo un día después el
festejo de Iom Haatzmaut.
Pero se puede pasar tan fácilmente del amor al odio o
del odio al amor?
Veamos la historia no muy romántica de Amnón y
Tamar.
“…Teniendo Absalón hijo de David una hermana
hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella
Amnón hijo de David… Yo amo a Tamar la hermana de
Absalón mi hermano…y se acostó con ella… y luego el
odio con que la aborreció después fue mayor que el
amor con que la había amado” (Shmuel 2:13)
¿Qué provocó semejante cambio de sentimientos?
Nuestros sabios interpretan en la mishná que el amor
que depende de alguna cosa, como el de “Amnón y
Tamar”, el amor interesado, no permanece, tiende a
desaparecer e incluso en este caso convertirse en odio.
Tu beAv es la fiesta del amor, que viene justamente
luego del odio más destructivo que conoció el pueblo
judío.
Tu beAv sucede sólo unos días después del 9 de Av,
día que se destruyeron los dos Templos de Ierushalaim,
que se decretó que la generación del desierto no
entraría a Eretz Israel y moriría por lo tanto en el desierto
luego del pecado de los espías (que no confiaron que

lograríamos conquistar la tierra de Israel),
cayó la ciudad de
Betar durante la revolución de Bar Kojba,
sucedió la expulsión
de España en 1492, y
se cree se decretó la
solución final, en la
época de la Shoa. Podríamos agregar a esta lista el
atentado a la AMIA en Buenos Aires, que sucedió sólo
un día después.
Cuantos males aún hoy en día ocurren sólo por el sentimiento de odio infundado, odio gratuito.
Cuanta falta de entendimiento, cuanta falta de capacidad de entendernos, de vernos, de escucharnos.
“Dijo Rabi shimón Ben Gamliel, no hubo días de fiestas
en israel como el 15 de Av y como Iom ha Kipurim, que
las hijas de Ierushalaim salían con vestidos blancos…y
bailaban entre los viñedos…” (Mishná Masejet Taanit)
En Tu beAv renace el amor, las danzas, la alegría y la
sonrisa.
Tu beAv es un día que permite “letaken”, corregir los
eventos que sucedieron el 9 de Av. Tu beAv permite
reconstruir aquello que provocó las catástrofes más
grandes, el odio gratuito (sinat Jinam).
Sólo el amor “gratuito” puede corregir el odio injustificado, desmedido.
El amor desinteresado, profundo, hacia las personas y
la creación de D´s.
Tu beAv es la fiesta del amor, del amor “gratuito”,
desinteresado, amor reparador.
Así una vez mas vemos la danza de la vida, los altibajos entre dolor y reconstrucción, fractura y mejoramiento.
Porque del odio al amor, si queremos, solo hay un
paso.
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